Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio

Boletín
Septiembre 2022

Integrada en

o
v
i
t
a
m
r
o
Inf

Toda la actualidad del comercio de Salamanca

Contenidos
• AESCO y la CEC rechazan la
congelación de precios.....................2
• CONFERCO traslada a Carriedo las
reivindicaciones del sector...................2

• Nuevo programa para incentivar
las ventas en el Black Friday............3
• La Junta destinará 32 millones de
euros para impulsar el comercio.......4

• Salamanca mantendrá la Tarjeta
Activa en el 2023 ................................4
• AESCO invita a comprar en el comercio
local en la ‘Vuelta al Cole’......................... 5

• Rechazo a la subida salarial
planteada por Trabajo.......................6
• Calendario de fiestas laborales
para el 2023 en Castila y León........6
• Apoyo de AESCO a Salamaq, Startup
Olé y Día de la Provincia......................7

200 millones de
euros para acometer
estas reformas en el
comercio minorista
Por otro lado, el Ejecutivo comprometió
una línea de ayudas por 100 millones
de euros a las comunidades autónomas
para que, si así lo desean éstas,
puedan financiar actuaciones en los
locales comerciales a las que obliga
el decreto ley, como la instalación de
accesos automatizados. La realidad es
que a finales de septiembre no se ha
concretado prácticamente ninguna,
ni cantidades ni plazos de pago. Para
acometer estas modificaciones la
CEC estima la necesidad de unos 200
millones de euros. Por todo ello, desde
AESCO y la CEC se pide una moratoria
razonable de al menos 3 meses.

AESCO pide una moratoria para que los
comercios cumplan con la normativa
de las puertas automáticas
AESCO, integrada en CES, junto con la
Confederación Española de Comercio
(CEC), de la que es miembro, piden
una moratoria razonable de al menos 3
meses para que los comercios puedan
cumplir con la obligatoriedad de contar
con un sistema que mantenga las
puertas de los establecimientos cerradas
para conservar la temperatura interior,
recogida en el Plan Energético del
Gobierno.
Según la CEC, tan sólo un 10% de los
comercios del territorio nacional han
podido adaptar sus establecimientos a
esta normativa. Las razones son varias,
entre ellas, la ausencia de un plazo
realista y razonable para acometer

estas modificaciones ya que se estima
entre 100.000 y 120.000 el número de
comercios en España que necesitan esta
adecuación. “Hay negocios que fueron
creados para no tener puertas y la nueva
ley exige un completo replanteamiento
del local que va más allá de instalar una
puerta”, explica Rafael Torres, presidente
de la CEC.
Asimismo, el decreto ley va a ser
tramitado finalmente como proyecto de
ley por lo que las enmiendas presentadas
introducirán cambios en el mismo por lo
que “lo lógico y sensato es esperar a que se
apruebe la ley definitiva para que el sector
sepa con certidumbre qué obligaciones ha
de cumplir”.
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AESCO y CEC rechazan la congelación de precios al
considerarlo una amenaza para miles de comercios
Esta iniciativa, impulsada por Yolanda Díaz, atentaría directamente contra el comercio
de proximidad que no puede competir en márgenes ni asumir los costes
La Asociación de Empresarios
Salmantinos de Comercio (AESCO),
integrada en CES, junto con la
Confederación Española de Comercio
(CEC), de la que es miembro, manifiestan
su absoluto rechazo y malestar ante la
propuesta de la Ministra de Trabajo y
Economía Social, Yolanda Díaz, de pactar
con los grandes grupos de distribución
la congelación de precios de una cesta
básica de alimentos.
De salir adelante, esta iniciativa atentaría
directamente contra el comercio de
proximidad al ejercer un efecto llamada
sobre las personas consumidoras para
comprar en las grandes cadenas en
detrimento del comercio de proximidad
que no puede competir en márgenes ni
asumir los costes.

Viabilidad de miles de comercios
Este anuncio llega además en un
momento especialmente complicado
para el comercio de proximidad, que
viene soportando durante meses el
desorbitado aumento de sus costes fijos
(costes energéticos, alquileres, etc.) y
de sus costes variables ante el alza del
precio de los productos. Respetamos
la competencia y libre mercado, pero
entendemos que un acuerdo con las
grandes distribuidoras supondría para
los formatos más pequeños una pérdida
de empleo enorme y pondría en riesgo la

continuidad de miles de comercios. Hay
otras fórmulas que pueden conseguir el
mismo fin sin dañar de forma grave a un
sector tan importante como el comercio.
“Somos ante todo empresas familiares
por lo que somos conocedoras de
primera mano de la difícil situación que
atraviesan muchos hogares españoles,
por lo que llevamos rebajando márgenes
y conteniendo precios desde hace
meses, pero la solución para ayudar al
consumidor (fin con el que nos mostramos
totalmente comprometidos) no debe
pasar en ningún caso por una medida
que perjudique directamente al comercio
de proximidad”, señala Rafael Torres,

presidente de CEC.
Asimismo, para la CEC y AESCO resulta
incomprensible que para abordar una
propuesta de la naturaleza y relevancia
como la que se ha planteado, no se haya
convocado a la Confederación Española
de Comercio, máximo representante
a nivel nacional del comercio de
proximidad, uno de los principales
sectores afectados. Por ello, se solicitó a
la vicepresidenta segunda y ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, ser convocados
a la reunión que tenía prevista tres
días más tarde con las principales
asociaciones de la gran distribución.
Finalmente, no fueron convocados.

CONFERCO traslada a Carriedo las
reivindicaciones del sector del comercio
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El pasado 19 de septiembre la
Confederación de Comercio de Castilla
y León (CONFERCO), en la que está
integrada AESCO, se reunió con el
consejero de Economía y Hacienda
y portavoz de la Junta de Castilla y
León, Carlos Fernández Carriedo, para
trasladarle las reivindicaciones del
sector del comercio y hacerle hincapié

en la importancia del comercio como
sector estratégico para la Comunidad.
Una reunión muy productiva en la que
el consejero mostró su compromiso
con el comercio minorista, motor
para la economía española, tanto
por su peso en el PIB, como por
el empleo que genera en el país.

IMPULSO DEL COMERCIO

Nuevo programa para
incentivar las ventas del Black
Friday en el comercio local
El Ayuntamiento de Salamanca, a través
del área de Promoción Económica,
Comercio y Mercados, ha puesto a
disposición de los establecimientos
comerciales de la ciudad un curso
gratuito para el desarrollo y fomento
de tiendas online que permitan a estos
negocios impulsar su actividad en
plataformas digitales. Se trata, según
explica el concejal de Promoción
Económica, Juan José Sánchez
Alonso, de “poner a disposición de
emprendedores y empresarios una nueva
herramienta con la que puedan iniciar un
desarrollo digital que les permita abrir un
nuevo canal de venta online”.
El curso arrancó el pasado 22 de
septiembre, con 18 establecimientos
participantes. Esta iniciativa tiene
como objetivo potenciar las ventas de
los establecimientos comerciales de
Salamanca en periodos especialmente
señalados, como el Back Friday,
con un marcado carácter online,
contribuyendo, además, al proceso
de digitalización de estos negocios
para que dicho canal de venta online
se convierta en un complemento, e
incluso alternativa, al formato de venta
tradicional. Además, con este curso,
los autónomos y empresarios podrán
adquirir habilidades para desarrollar
una estrategia digital completa a

través del marketing digital y las redes
sociales.

Contenido
El contenido del programa está
orientado hacia la creación de una
tienda online para cada participante,
basada en la tecnología Dukaan, que
llevará asociado un hosting gratuito
durante dos años. Además, incluye
la creación de una tienda en el
marketplace Etsy, principal plataforma
de ventas de productos artesanos
por internet a nivel mundial, con más
de 31 millones de clientes. Como
complemento, el curso incluye la
formación para adquirir conocimientos
para desarrollar una estrategia digital
asociada, que sirva para posicionar
y comercializar los productos de
cada establecimiento. Así, entre los
contenidos se encuentran elementos
de gestión y métodos de pago, gestión
logística, gastos de envío, marketing
y estrategias de promoción, así como
tutorización individual.
Hasta el momento actual, más de
80 establecimientos comerciales
de la ciudad han participado en
actividades municipales enfocadas a la
transformación digital de pequeños y
medianos negocios a través de la venta
online.

Salamanca Shopping,
nuevo proyecto
municipal para
potenciar el turismo de
compra en el centro
El Ayuntamiento de Salamanca ha
solicitado dos subvenciones para
‘revolucionar’ el sector comercial de
Salamanca. Una de 437.000 euros para
fortalecer la actividad en las zonas
turísticas de la ciudad (el Consistorio
aportaría otros 109.000) y otra de
1.091.190 millones (el Ayuntamiento
añadiría 272.800 euros más) para el apoyo
a los mercados de abastos, zonas urbanas
comerciales, comercio no sedentario y
canales cortos de comercialización. El
montante total de ambas inversiones
ascendería a 1,9 millones de euros.
La subvención para los mercados plantea
un proyecto llamado Mercados de
Salamanca 4.0. El Consistorio planea usar
los fondos para financiar obras en San
Bernardo (acondicionamiento de espacios,
mejora de la eficiencia energética y de
la accesibilidad), así como la instalación
de pantallas y una red wifi en los tres
mercados municipales y la puesta en
marcha de una plataforma digital para
que sus negocios puedan vender sus
productos, inspirada en web Mercado 47.
La segunda iniciativa, centrada en
las áreas turísticas, lleva por nombre
‘Salamanca Ciudad Digital del Comercio,
Cultura y Ocio: Vive el Centro’. Su objetivo
es precisamente el “fomento de la actividad
comercial en zonas de alta afluencia
turística”, de ahí que se haya decidido
“que sea el centro de la ciudad donde se
presentara” porque además “es una zona
con alta concentración de comercio”. En este
apartado, se apostará por la “digitalización
en el sector comercial creando una
plataforma” llamada Salamanca Shopping
“para ayudar al comercio a promocionar sus
productos, que permitirá a los comerciantes
posicionar sus negocios mediante un
sistema de geoposicionamiento ofreciendo
al usuario los comercios que están cerca y
también el tipo de productos que ofrecen”.
Boletín Septiembre 2022

3

impul ESTRATEGIA DE COMERCIO 2023

Salamanca
mantendrá la Tarjeta
Activa en 2023, que
ya ha costado 4,1
millones de euros
El Ayuntamiento de Salamanca tiene la
intención de mantener ‘vivo’ durante el
2023 el programa Activa Salamanca en
vista del sobresaliente respaldo con el
que ha contado desde que se puso en
marcha, hace más de dos años.
El Programa Activa Salamanca ha
captado a 49.000 usuarios. “Es mucha
gente para una ciudad como Salamanca.
Es cierto que también se han sumado
personas que viven en el alfoz, pero lo
que está claro es que con tantos miles
de usuarios, la infraestructura como
tal se tiene que mantener porque no es
fácil generar una app que tenga tantos
clientes y tantos comercios adheridos”,
explicó el concejal de Promoción
Económica, Comercio y Mercados, Juan
José Sánchez.
El edil detalló que la infraestructura va
a seguir funcionando, aunque no está
todavía definido “el tipo de iniciativas
que se van a aplicar, porque la actual
está suponiendo un esfuerzo importante
del Ayuntamiento”.
El Programa Activa Salamanca ha
generado ventas en el comercio
salmantino por valor de 38 millones de
euros desde que se puso en marcha
como medida de apoyo al comercio por
la irrupción de la pandemia en 2020,
pero para conseguir hacer circular tal
cantidad de dinero, el Consistorio ha
tenido que ofrecer unas ventajas que
le han supuesto desembolsar más de 4
millones de euros.
El concejal avanzó que, con vistas
a poder ofrecer nuevas ventajas
relacionadas con la Tarjeta Activa, el
Ayuntamiento ya ha solicitado poder
utilizar subvenciones de los fondos
europeos Next Generation.
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La Junta destinará más de 32 millones
de euros para impulsar el comercio
de proximidad en Castilla y León
Mario Veganzones se reunió el pasado 19 de septiembre
con 23 entidades del sector comercial para escuchar sus
necesidades de cara a plantear la estrategia en materia de
comercio para el 2023
La Consejería de Industria, Comercio
y Empleo convocó el pasado 19 de
septiembre una mesa de trabajo en
materia de comercio de proximidad a
la que acudieron 23 representantes del
sector. Durante la reunión, el consejero
quiso conocer las necesidades reales
que tienen los empresarios comerciales
para poder ajustar la estrategia de
2023. El encuentro sirvió también
para valorar las líneas convocadas e
informarles de los nuevos programas
que se van a sacar antes de que finalice
el año.
El consejero inició la reunión poniendo
en valor la importancia que tiene “el
comercio de proximidad para la región,
tanto para la actividad económica, como
para mantener la tradición de nuestra
tierra”. Por este motivo, los distintos
departamentos que dirige Veganzones,
cuentan con 16 programas dotados
con más de 32 millones para impulsar
el comercio local.
Existe un compromiso desde la
Consejería para ayudar al comercio
de proximidad que “se encuentra en

un momento crítico”, según avanzó
el consejero. Con la crisis económica
de 2008 empezó el declive del sector
que ha tenido que afrontar una
segunda crisis con la pandemia que,
además del periodo de inactividad, ha
traído consigo un auge del comercio
electrónico afectando gravemente a
las ventas del comercio local. A todo
ello, hay que sumarle la inflación y las
estrictas medidas que se imponen
desde el Gobierno central en términos
de sostenibilidad y que impiden el
desarrollo y crecimiento del sector del
comercio.
Por todos estos motivos, y teniendo en
cuenta que Castilla y León tiene más de
25.000 establecimientos comerciales
que dan trabajo a más de 143.000
personas, la Junta destinará 32.372.705
euros para revitalizar e impulsar los
negocios locales agrupadas en cinco
áreas de actuación: 1. Modernización y
digitalización. 2. Protección al comercio
minorista. 3. Formación. 4. Impulso de
la demanda del comercio minorista.
5. Impulso del emprendimiento
comercial.

INICIO DEL CURSO ESCOLAR
1. MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN:
Hay 3 programas dotados con más de seis
millones de euros.
Para la modernización y digitalización
del pequeño comercio se convocaron ya
dos líneas, una destinada al comercio en
general y otra específica para empresas
artesanas.
Para este último cuatrimestre también
la Consejería va a convocar los Fondos
Tecnológicos para la digitalización
comercial.
2. PROTECCIÓN AL COMERCIO
MINORISTA:
Uno de los programas que se han
anunciado recientemente está dotado de
nueve millones de euros y concede ayudas
de hasta 5.000 euros, para cubrir todas las
inversiones que tengan que realizar los
negocios para cumplir con las exigencias
impuestas por el decreto energético del
pasado mes de agosto.
Por otro lado, se van a poner en marcha
200.000 euros para ayudar a los pequeños
comercios de abastecimiento rural.
3. FORMACIÓN:
Se trata de una ayuda dirigida a todo
tipo de comercio para que implemente
iniciativas de formación entre sus
empleados y mejorar la calidad y la
profesionalidad de los distintos puestos
de trabajo.
4. IMPULSO DE LA DEMANDA DEL
COMERCIO MINORISTA:
En este terreno la principal medida es la
aprobada el pasado jueves en el Consejo
de Gobierno, con una subvención de
1.109.000 euros, para que entidades
locales (en municipios de más de 20.000
habitantes) promuevan actividades que
reactiven la venta en los comercios de
proximidad y ayuden a mejorar su imagen.
5. IMPULSO DEL EMPRENDIMIENTO
COMERCIAL:
Esta línea de actuación va dirigida a
los autónomos con tres programas:
Tarifa Plana Plus, autónomos que
trasladen su actividad a Castilla y León, y
Emprendimiento y Microempresas.

AESCO invita a comprar en el
comercio local en una ‘Vuelta al
Cole’ marcada por la inflación
AESCO, integrada en CES, invita a los
ciudadanos a confiar en el comercio de
proximidad para preparar la ‘Vuelta al
Cole’, que arrancó el 9 de septiembre. Una
‘Vuelta al Cole’ marcada por la subida de
los precios, que supondrá un desembolso
de entre 400 y 500 euros por hijo.
Para hacer más llevadera la incorporación
de los niños a las aulas, y en una etapa,
en muchos casos estresante, en la que
los padres deben hacer frente al gasto
que supone la compra de libros, material
escolar, uniformes y otros artículos
necesarios para el curso, desde AESCO
animamos a los salmantinos a comprar
en el comercio local que, con motivo
del nuevo curso escolar, realiza un gran
esfuerzo para ayudar a los padres en estas
compras.
El presidente de AESCO, Benjamín Crespo,
afirma que “es importante destacar el
trabajo que cada año realizan multitud de
librerías, papelerías, mercerías, comercios
de ropa y calzado, de nuevas tecnologías,
etc. con el objetivo de asesorar a sus clientes
y ayudarles a afrontar con éxito la vuelta
al cole de septiembre”. AESCO agradece “el
gran nivel de compromiso y el gran esfuerzo

que realizan los empresarios y trabajadores
de nuestro sector en este sentido”.

Además, “el comercio de proximidad de
Salamanca es la mejor opción para preparar
la ‘Vuelta al Cole’ porque ofrece todo lo que
necesita el consumidor, al mejor precio y con
la mayor de las atenciones. Disfrutará de
un trato personalizado, una variada oferta
y precios muy competitivos. Y, a mayores,
puede utilizar la ‘Tarjeta Activa’ tanto para
canjear como para acumular saldo”.
Medidas de ayuda
Desde AESCO reiteramos nuestra
preocupación ante la situación crítica
que vive el comercio minorista. En este
contexto tremendamente complicado
para el sector, vemos imprescindible que
se adopten medidas de apoyo fiscal y
financiero que garanticen la liquidez a los
comercios; y se priorice una regulación
laboral sencilla y adecuada al mercado
laboral actual. Y, por supuesto, que el
consumidor acompañe en esta difícil
etapa al sector, “que compre en el comercio
local porque sólo así se generará riqueza
y empleo en nuestra ciudad y en nuestra
provincia, con el consiguiente bienestar para
todos”
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Aprobado el
calendario de fiestas
laborales para el
año 2023 en
Castilla y León
El Consejo de Gobierno de la Junta
de Castilla y León ha aprobado el
calendario de fiestas laborales para el
año 2023 en la Comunidad.
Se han establecido como festivos los
siguientes días:
• 1 de enero, Año Nuevo. Se traslada al
lunes, 2 de enero.
• 6 de enero, Epifanía del Señor.
• 6 de abril, Jueves Santo.
• 7 de abril, Viernes Santo.
• 1 de mayo, Fiesta del Trabajo.
• 25 de julio, Santiago Apóstol.
• 15 de agosto, Asunción de la Virgen.
• 12 de octubre, Fiesta Nacional de
España.
• 1 de noviembre, Todos los Santos.
• 6 de diciembre, Día de la
Constitución Española.
• 8 de diciembre, Inmaculada
Concepción.
• 25 de diciembre, Natividad del Señor.
Estas doce fiestas se establecen sin
perjuicio de las dos fiestas de carácter
local de cada una de las nueve
provincias de Castilla y León. En el
caso de Salamanca, las dos fiestas
locales son el 12 de junio (San Juan de
Sahagún) y el 8 de septiembre (Virgen
de la Vega).
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CES y CEOE Cepyme rechazan la
subida del salario mínimo planteada
por la ministra de Trabajo
La Confederación de Empresarios
de Salamanca-CES y CEOE Cepyme
Salamanca han celebrado la
tercera Comisión conjunta, en la
que se oponen frontalmente a una
nueva subida del salario mínimo
interprofesional, en los términos
anunciados por la ministra de
Trabajo y Economía Social, por los
graves efectos negativos que tendría
en la totalidad del tejido empresarial
salmantino.
Teniendo en cuenta la elevada
inflación actual, que en el mes de
agosto ha llegado hasta un 10,4%,
dicha propuesta impactaría de
lleno en las pymes y autónomos
de la provincia que tendrían que
repercutir este alza salarial en los
precios a sus clientes.
Además, medidas como la planteada
por Yolanda Díaz, generarían un
claro efecto de inflación de segunda
ronda que, tanto empresarios como
Administraciones, desean frenar a
toda costa.
Actualmente, la Administración es
la gran beneficiada de la subida
desbocada de la inflación, ya
que ha conseguido aumentar
considerablemente sus ingresos, que
deberían utilizarse de forma eficiente

para bajar impuestos y cotizaciones
sociales (con el fin de que los
trabajadores no pierdan poder
adquisitivo), así como apoyar la
actividad de las empresas, principal
generadora de empleo y riqueza en
Salamanca.

Gran esfuerzo económico
Ambas Confederaciones recuerdan
que desde el año 2018 el salario
mínimo interprofesional ha subido
un 36%, lo que ha supuesto un
gran esfuerzo económico para
las empresas salmantinas, que
en muchos casos, todavía siguen
recuperándose de los efectos de la
crisis del COVID-19.
Por ello, desde CES y CEOE Cepyme
Salamanca se reclama a la ministra
de Trabajo y Economía Social
que abandone el populismo y las
injerencias, para promover el diálogo
y los puntos de encuentro entre
empresarios y trabajadores, en lugar
de alimentar polémicas estériles.
En su línea de colaboración,
CES y CEOE Cepyme Salamanca
trabajan con el firme compromiso
en la defensa de los intereses
de los empresarios salmantinos
y así trasladar las necesidades y
demandas de su tejido empresarial

SABÍAS QUE...

COMPROMISO UN AÑO MÁS CON SALAMAQ.- El pasado 2 de septiembre asisti-

mos a la inauguración de Salamaq 2022, la feria agroganadera más importante del sur de
Europa. Mostramos nuestro apoyo a los empresarios, comerciantes y ganaderos participantes en la feria, que se convierte en el mejor escaparate de ganado puro, producción
agropecuaria y maquinaria durante la misma

Feltrero División
Arte, pyme del año
2022 de Salamanca
La empresa Feltrero División Arte
SL., dedicada a la prestación de un
servicio integral de organización
de exposiciones, almacenamiento
y transporte de obras de arte, ha
recibido hoy el Premio Pyme del Año
2022 de Salamanca, un galardón que
conceden el Banco Santander y la
Cámara de Comercio de Salamanca, en
colaboración con la Cámara de España
y el diario La Gaceta.

APOYO AL EMPRENDIMIENTO EN STARTUP OLÉ.- El pasado 6 de septiembre asistimos a la inauguración de Startup Olé. Este importante evento de emprendimiento tecnológico es una gran oportunidad de apertura de contactos y una herramienta necesaria
para retener el talento en Salamanca y para desarrollar nuevas vías de negocio

Se ha valorado especialmente de
Feltrero División Arte su aportación
a la creación de empleo, su esfuerzo
por ser conocida, la formación de
sus trabajadores, la apuesta por la
innovación, el control de calidad y una
gran labor de responsabilidad social.
Además del Premio Pyme, se han
concedido cuatro accésits:
1. El Accésit de Internacionalización se
ha otorgado a César Nieto Group.
2. El Accésit de Innovación y
Digitalización ha recaído en Gestión
Agro-Ganadera.
3. El Accésit a la Formación y el
Empleo se ha concedido a Limcasa
Construcciones y Proyectos S.L.

AESCO, EN EL DÍA DE LA PROVINCIA.- El pasado 21 de septiembre nuestro presi-

dente, Benjamín Crespo, asistió al Día de la Provincia, organizado por la Diputación de
Salamanca, en el que se quiso reconocer la importante labor que realizan los alcaldes,
alcaldesas y concejales de los diferentes municipios de Salamanca

4. El Accésit de Empresa Sostenible de
Salamanca es para Revisan Ibéricos.
Boletín Septiembre 2022
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